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NOS EL DOCTOR DON PEDRO 
DE VILLAGOMEZ, POR LA GRACIA DE DIOS, Y DE LA 
SANTA SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO DE LIMA, DEL CONSEjO DEL REY NVESTRO 
Señor, &c. A vos los Curas, Capellanes, Sacriftanes, y perfon.iS Ecclefiafticas, y Rehgioíos defta ciudad, y A190- 
bifpado, y a las pcrfonas a quien lo contenido en ella carta toca , y atañe, tocar, y atañer puede en qualquicr 
manera, falud y bendición en nueftro Señor Iefu Chrifto, que es la verdadera Talud. Bien fabcis,y debéis faber, 
como auiendo precedido las folemnidades, y requifitos que difpone el Santo Concilio deTrento, vuimosda- 

do, y dimos la primera carta general de cenfuras,por auerfe presentado ante Nos la petición del tenor íiguiente 
Colorís fetíiM Je r/h. aScO/yo fe/téenji 0.71yn<cusa, ^jeieauoun*, yifyio-cTu'e/cÁoío 

$Um Y avía. cJycrJaoeyMñA Je au^o^y%>m Tjáa/oiíja.juiJ* ?u¿ó Se Qon* Se/Jyiór<>J 

ncyio JJc. ó Cc/ñJe/J> Je nues/te -fesioxoy JeJó eSioui7laAco>i See/fn ci¿¿. jue aJhzíseprfe esputo. Cdía-n^icn J/-¡ 

Tnie'afusJ/ziJ? Atti At cuwiJfajJfMfñiA/yjOCi/na*mese."jet 72o jz'pija¿ce.^c¿Ubxaf ¿¿naneo MmoxJt 3?Á7 72-Zo.J'' 

CCwn ccrímicúJe jtu^^cnM xcTtae^ioSiÁfnuaá. fác/nzn /lú#.kuni ocuJya. ¿crconJioJJusiSa tnwiSc <u>7i u/n ca/mj/o Je-eÁJ 

¿fe /uj Ó■^ 7//y7jn, 7n' ífcltett Jamycit. c/?id\Jen a. s¿uitjJ*JzJl:i/£ueu ruo’ejr 7/u, zcJ/eSio 

cu£u /29ñ*n yu- Qca- Piji'ft o tyfi ai Jó 00 A* eJJ oa/JZyi 9-ypyo B0aS 7WC¿LlS 

J Jiy esicias afi/v 1072 /ru Tus^urs AE óu/Jao, como Can yi^/o^a-J&Tsy u¿t/¿ eAÓ/co 

• 0yo yluiAJ sc-Tmc/Jn* ?WeQu /-uttJJ n< zccujfo /nouoyu cíjcAscm/ÓJ^a *e72*Ja&/y/^-eJÓJ 

¿^a uJfcrno tkcJ/ ttiatA ctettjaJ/Jjt, 

Ojt//riAAei/uio:a f*- &7i ¿JsjyJ/íoS A e/k j uz /ni ce77iJe7yo-»ieCiAfC¿t esy/keii* 

¿kJJs/cL-AbbiA>na ofie&ofeu oía, 7nz le/>eJJn Jó JJÍ nzftJEcashJfc> meÁ/^ictAí¿¿ui Jz^_  
y fjfu/ya/K mJcóccu fu/yi'csun cniknJalt^x £oJcSa-m eáJ J-eJií ejJu/ocoóten e//&7>- SaJó/jn e/Aó^ JÓAcóój 

¿jjj/L%raw'j7étjn, fui fufo a Jár?%.¡¿ma. cJu JCOc/óxi?2a A AíUcMe ah~ XiAJÍín c/accUn /FexAátio- 

Qfja. r* fc?>p ¿Tu urJiJc nucicu* c(AJj%cJfr> aJuJ&Juocu* 

. w/j ¿A &T?J Acó tejcil'íi\t¡¡7JU, fa/JU J¿JJ¿kcÚuJJ>te//M M n cerAi^Azicfx^JfCJLfo, TlO't'ft» 

’C/a ‘ . 'hfse^A 

De la qual, y de fu publIcacíoñYy Icttífa conña auerfe ley.clol y dentro del termino en ella contenido,nofeá 
manifeftado, reftituido, ni declarado lo referido, porqueos mandamos a vos los dichos Curas, y pcrfonas Eccle- 
fiafticas, y Religiofas,en virtud de fanta obediencia, y fopena de excomunión mayor,que (i dentro de otros feis 
días primeros figuientcs de la publicación, y leturadefta carta en adelante,no manifeftaren,rcftituyeren, y de¬ 
clararen, que por públicos excomulgados ayais,y tengáis a las dichas pcrfonas, y a cada vna dellas: y fabicndo 
quien fon, no las abfoluais, ni admitáis a las horas, y oficios Diuinos, hafta en tanto que la parte cfté fatisfe- 

cha, y vengan a obediencia de la Santa Madrelglefia,y merezcan beneficio de abfolucion en la dicha razón,que 
Nos por tales los auemos, denunciamos, y declaramos en eñoseferitos, y por ellos. Y mandamos en virtud de 

fanta obediencia,y fopena de excomunión mayor latee fententix,que efta ccnfura no fe notifique en particu¬ 
lar a perfona alguna. Dada en /JJ,-ff/oci y^ <■/ firmada de nueftro nombre, fcllada con el fello de nuc- 

fttas armas, y refrendada del infra eferipto nueftro Secretario, en Wti Ar íW Ja/ Ae <_ , 
c(U- Jsu/a ¿-yurr7 jAnf Cc^ziA- J&'me ¿¡AJt£_ 
/Jo / fíy j 
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NOS EL DOCTOR DON PEDRO 
DE V1LLAGOMEZ, POR LA GRACIA DE DIOS, Y DE LA 
SANTA SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO DE LIMA, DEL CONSEjO DEL REY NVESTRO 

Señor, Scc. A vos los Curas, Capellanes, SacriRanes, y perfonas Ecclefiaflicas, y Rehgiolos deña ciudad, y A190- 

bifpado, y a las perfonas a quien lo contenido en cRa carta toca , y atañe, tocar, y atañer puede en qualquict 

manera, falud y bendición en nueñro Señor Icí'u ChriRo, que es la verdadera falud. Bien fabcis.y debéisfaber, 

como auiendo precedido las folemnidades, y requifitos que difpone el Santo Concilio deTrento, vuimosda- 

do, y dimos la primera carta general de cenfuras,por auerfe presentado ante Nos la petición del tenor figuientc 
JeéJk. cufcsQifo ftfirewjb cvi /nitosa. ^tf&uiah un*. ^ZA77ui!rc/¿u¿¿i 

‘ftltitia jjfíxn A cvb. áfycr/ípepMTÍÁ Je. a¿e^t>y%iCA ¥jac¿i/íiíjxjM J*- 9u/e %>/MU 3c jcMaSade/fó/áfoJ 
y Je/io riwio JkxJ? comJcnSv Je. tuwJía -/encogí. JeJh- 3áy'fa-ccU'- o(/£ aJyAixf&riSe 7nc e/JuLc cíUancfi)ayi 

Tnlo'a/Ííjfjcdby ‘W Jfczrf(Xfcti 'Jin/jCjoca/na/anjificr,'JM Tío xc aUíJyyij^ae.j^exninaf c*na/¡ce .k JJJc* 

CEvri ci-i4u‘‘cú> Je jus /Axtuj utny cTt/Súcr rnth fác/wn /tuxhufe ooíSz1 Té/candíJa juxi/a. ftitxi-fc con u/ncecxn-Ai AíAJ 

¿e¡p7n£feé' /uís/t, J&&- £fe¿tu* /auv^ui- e/n dXJ&n ¿c Scuic/J^yJyyu^cuu piu’eyi yic ztJJ&ne, 

CuJu /29rf9 nyu- Qíca-Pufí?» ° &?<■ ae/)í Aojé*- o¿x/2Zri e/fah 99ecj9s 7?2¿¿¿Aas 

■ - ---• - - ~Jr^/JaL a>nu>'an ítojeáW ?vr&^0$a** 'f&TiccíU a/pfi ?m rus/. 

filudani ^ 

¿fe 

¿Tt> 4(¿t ftlt CoTTcdefiya-eyjí¿cn^ 

Ccxek/msMfiM&n*- efiefófou fia, Tne. itAefán %nca/im ¿9 99JZ^z£9cay7iJ¡h> yz^_ 

" fjfuAa/fo n/offta. fiA^íc/un C4%kn$e4i/n 0l/dieyar^ <kdo <Je&i &7¿€¿¿7,ocoJ£4- c/fon. oay/á^ tyády/eJeci&J 

tywMuftéfóyn, fut fufo ex Qíár? ¿fe usn*' e#új7&njft-77ki Je. cJifocAiaux vU- uAsÓ¡i>ft cfae&fa. /Peuhfeio^ 

<W Tía fVTyo ¡filo '/V VUUAfo $7&Sex9lfUfiA/ fjfCuSTlA ?fffv Mt^7u^- 

iv/#¿$w¡iu, c¿n-tyc7nrfrjs7'‘¿í jftíLftxn&CT-JcjL> JtcÁuxjiífcy/M ^ cJx 

2> De la qual, y de fu publicación! y Ietufa conña auerfe leycíoly dentro del termino en ella contenido,no fe a 

manifeftado, redimido, ni declarado lo referido, porque os mandamos a vos los dichos Curas, y perfonas Ecclc- 

fi a Ricas, y Religiofas,en virtud de fanta obediencia, y fopena de excomunión mayor,que (1 dentro de otros feis 

días primeros figuientcs de la publicación,y leturadcRa carta en adelantc,no manifeRaren,ieñituyeren, y de¬ 

clararen, que por públicos excomulgados aynis,y tengáis a las dichas perfonas, y a cada vna dellas: y fabicndo 

quien fon, no las abfoluais, ni admitáis a las horas, y oficios Diuinos, hafla en tanto que la parte cRé Litisfe- 

cha, y vengan a obediencia de la Santa Madrelglefia,y merezcan beneficio de abfolucion en la dicha razón,quc 

Nos portales los auemos, denunciamos, y declaramos en efloseferitos, y porcllos. Y mandamos envirtud de 

fanta obediencia, y fopena de excomunión mayor lata: fententix,que efla cenfura no fe notifique en particu¬ 

lar a perfona alguna. Dada en firmada de nueRro nombre, fcllada con el fello de nuc- 

ftcas armas, y refrendada del infra eferipto nucflro Secretario, en ’/cm/r /-unx ¿Jee£zn*y J~e <- . 

T/lÍM' tysu/a tyUo7 C¿j±,?7Jn-- í'Wncc 

jL'.Jfutret/fy) 

■<3a¡ m? ¿axyruc c si&jucn*- 


